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Referencia: Apoyo a los justos reclamos de las centrales obreras, los trabajadores y las 
organizaciones sociales 
 
 
Respetado Señor Presidente, Santos Calderón, 
 
Los integrantes de la RED CONTRA EL TISA, CAPITULO COLOMBIA, de  manera muy atenta nos 
dirigimos a usted, con el fin de manifestarle nuestra seria preocupación por la degradación de la 
calidad de vida de la población colombiana. Los efectos económicos que sufre el país recaen 
fundamentalmente en los hombros de los trabajadores, de las población sin empleo y de quienes 
viven de la informalidad como única opción de obtener un ingreso precario para atender sus 
necesidades básicas primarias y para sostener a su grupos familiar. 
 
Las centrales obreras y diferentes sectores sociales del país, ante las nefasta política económica y 
social que desarrolla su gobierno, realizan el día 17 de marzo de los corrientes un Paro Nacional de 
protesta. Nosotros, desde la RED CONTRA EL TISA CAPITULO COLOMBIA, integrada por 
diferentes organizaciones sindicales, sociales, defensoras de los usuarios de los servicios públicos y 
de los derechos colectivos de los colombianos, respaldamos irrestrictamente esa justa jornada, que 
se realiza dentro de los postulados de la democracia. Son justas, justísimas todas las exigencias que 
están haciendo a su gobierno Doctor Santos; expresadas en los 15 puntos del Pliego que se le  
rádico el 14 de marzo de 2016,  por demás porque han sido reiteradamente desconocidas por el 
Estado y los diversos gobiernos que han pasado por la historia de nuestro país. 
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De otra parte, adicional a las peticiones expresadas en el Pliego Nacional, solicitamos que su 
gobierno explique claramente las razones por las que el Estado colombiano, a través de su gobierno, 
participa en las rondas de negociación del ACUERDO DE COMERCIO DE SERVICIOS –TISA- (por 
sus siglas en inglés) conversaciones iniciadas secretamente desde el año 2013 y que incluyen a 
Australia, Canadá, Chile, China Taipei (Taiwán), Colombia, Costa Rica, Unión Europea (con sus 28 
Estados miembros) Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, 
Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República de Corea, Suiza, Turquía y Estados Unidos. 
 
Su  gobierno tiene la obligación de dar a conocer  a los colombianos los avances  de  ese  pacto 
multilateral, que se adelanta por fuera de la OMC, de cuáles serán los efectos para la economía 
nacional, para la democracia, la soberanía y su impacto en los servicios públicos, de llegarse a 
suscribir por Colombia ese tratado comercial. 
 
Igualmente y como desconocemos los resultados de las varias rondas de conversaciones le pedimos 
hacer público los resultados que hasta ahora se han desprendido de esas conversaciones. 
 
Esperamos que su gobierno atienda primero las peticiones que hacen las centrales obreras y las 
organizaciones sociales que lideran la jornada de inconformidad del día 17 de marzo de 2016 y en 
segundo lugar, que nos exprese claramente la situación actual de las negociaciones del tratado 
comercial de servicios. 
 
Atentamente,  
 

RED CONTRA EL TISA CAPITULO COLOMBIA 
 
 

 

 


